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 Se han dicho cosas duras sobre los 

predicadores que usan libros de bosquejos o libros 

de sermones completos. Se les ha llamado “atajos 

para buenos sermones” o el “camino de rosas para 

el poder del púlpito.” 

 Sin embargo, el hecho es que los 

predicadores han comprado y continuarán 

comprando esa clase de libros. De hecho, algunas 

librerías religiosas los tienen como sus “Best 

Sellers.” Esto no me sorprende. El mecánico 

automotriz compra libros sobre ese tema. Los que 

sermonean les gustan los libros sobre sermones. Eso 

parece razonable y natural. 

 Permítanme sugerir que, en lugar de 

condenar sin control tales volúmenes, un mejor 

curso de acción sería discutir cómo usarlos. Para dar 

otro punto de vista, les daré una cita de un libro 

titulado Edificando a su Congregación. Willard A. 

Planthner, un ejecutivo de publicidad, señala: 

 
El ejecutivo exitoso que no sabe redactar bien 

consigue a un escritor experimentado para que 

escriba su discurso, o adapta un discurso o artículo 

escrito por algún orador destacado. 

Hay muchos ministros a quienes les resulta 

difícil escribir un buen sermón . . . Pueden superar 

esta desventaja adaptando las ideas de ministros 

famosos a sus congregaciones . . . Las 

congregaciones prefieren tener una versión 

adaptada de un poderoso e inspirador sermón 

(que de otro modo no escucharían) que un original 

débil de un ministro que simplemente no puede 

escribir buenos sermones.1 

 

 Sí, sé que hay algunos problemas con la 

declaración anterior, pero la incluyo para ilustrar 

que hay varios puntos de vista y que nuestros 

oyentes pueden no estar muy preocupados de 

nuestras fuentes como si algunos de nosotros. 

                                                           
11Willard A. Planthner, Building Up Your 

Congregation (Chicago: Wilcox and Follett Co., 1950), pp. 

117, 118.  

ALGO A CONSIDERAR DE LOS LIBROS DE SERMONES 

 En primer lugar, los libros de sermones 

pueden ser una rica fuente de ideas para sermones. 

Si usted permanece de diez a veinte años en una 

congregación, predicando dos veces los domingos, 

enseñando innumerables clases y abrumado con mil 

pequeños detalles (que a veces pueden tomar hasta 

el 75 por ciento de su tiempo), será excepcional si 

una y otra vez podrá aportar ideas frescas, 

pertinentes y útiles para las lecciones año tras año. 

¿Por qué ignorar dos mil años de grandes ideas de 

predicación? Ninguna profesión lo haría. 

 En segundo lugar, los libros de sermones son 

una buena fuente para una ilustración exacta sobre 

una lección o tema en particular. Los predicadores 

siempre están en busca de buenas ilustraciones. 

Estos pueden provenir de la vida y―en ocasiones, 

los libros de ilustraciones pueden ser útiles―pero a 

veces es difícil encontrar una exactamente para un 

tema y una ocasión específica. Un sermón realmente 

bueno sobre el tema, escrito por otra persona, 

generalmente tendrá varias ilustraciones selectas. 

He encontrado esto especialmente cierto cuando 

trabajo en lo que a menudo llamamos sermones 

“doctrinales” (temas sobre el bautismo, la iglesia, la 

música instrumental, etc.). Con respecto a estos 

temas, la mayoría de los libros de ilustraciones no 

son de ninguna ayuda. 

 En tercer lugar, los libros de sermones 

pueden estimular nuestro pensamiento. Estar presente 

y escuchar una gran predicación nos ayuda y 

estimula a todos. De la misma manera los sermones 

impresos. Pero si tomo notas sobre ese sermón 

estando presente y luego uso este material en mi 

propia predicación, ¿realmente difiere de usar el 

material de un sermón impreso? 

 En cuarto lugar, el predicador necesita 

escuchar a alguien predicar, como cualquier otra 

persona. Algunas congregaciones tienen hermanos 

que se turnan el púlpito, pero la mayoría no, lo que 

significa que el predicador promedio a menudo no 

tiene la oportunidad de escuchar predicar a alguien. 

El uso adecuado de los libros de sermones 
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Una forma de arreglarse eso es a través de sermones 

impresos. Hombres que nunca conocí me 

desafiaron, me avergonzaron, me fortalecieron al 

leer sus mensajes en el silencio de mi estudio. 

 En quinto lugar, los libros de sermones 

pueden ahorrar tiempo. Aquí está el área delicada. 

Pero considere esto: la mayoría de los predicadores 

denominacionales no intentan lo que es normal 

entre nosotros―dos sermones el domingo y media 

docena de clases durante la semana. La mayoría de 

ellos diría que no hay forma de crear tanto material 

realmente bueno―bien preparado, bosquejado, 

organizado y presentado de una manera agradable. 

Piense en los programas de televisión donde cientos 

de expertos trabajan largas horas durante toda la 

semana para producir un solo programa de treinta 

minutos. Qué bueno que nosotros tenemos una serie 

de cosas que los predicadores y equipos de 

televisión antes mencionados no tienen, pero el 

hecho es que tenemos una tarea monumental. 

 En el ajetreado mundo del predicador, los 

libros de sermones a veces pueden salvarle el 

pellejo, ayudándolo a obtener una lección que 

valdrá la pena escuchar con el tiempo que tiene. Las 

ideas de estos libros pueden darle al predicador 

temas sobre cuales basar un programa de 

predicación. Al tener un punto de partida, el 

predicador puede tener la seguridad de elaborar 

una lección decente en cualquier momento. 

 En este mundo ajetreado, pocos nos 

burlaríamos de los que ahorran tiempo―en nuestro 

trabajo, en nuestro hogar, en nuestra diversión. 

Desestimar el valor de los libros de sermones con 

desprecio es ser poco realista. 

 

ALGUNOS PELIGROS EN LOS LIBROS DE SERMONES 

 John Stevens, ex presidente de ACU, es un 

orador excepcional. La historia cuenta que cuando 

era estudiante en la universidad, tenía la extraña 

habilidad de tomar los bosquejos de sermones de 

otras personas y, con un mínimo de estudio, hacer 

un mejor trabajo que el mismo autor. Según la 

historia, los compañeros de estudio de John, 

entendiblemente celosos, decidieron darle una 

lección a John. Cuando John entró al dormitorio el 

sábado por la noche en busca de un bosquejo, se lo 

dieron hasta el último minuto y luego le hicieron 

plática hasta la hora de acostarse. La misma 

maniobra se empleó al día siguiente mientras iban a 

sus compromisos de predicación. El resultado fue 

que John tuvo la oportunidad de ver el bosquejo 

hasta antes de ponerse de pie. Pero aun así comenzó 

con confianza. Leyó su tema, anunció su texto y 

procedió a leerlo. El “texto” era un pasaje oscuro 

que no tenía nada que ver con el tema. Jugando con 

el tiempo, John preguntó: “¿Entendieron? Vamos a 

leer ese texto nuevamente.” Pero después de leer el 

texto dos o tres veces, lo dejó y continuó con el 

cuerpo del sermón. Luego, un viejo granjero le dijo: 

“Disfruté el sermón, pero no saqué mucho provecho 

del texto.” 

 Si la historia es cierta o no, ilustra el hecho 

de que hay peligros en los sermones preparados. 

Aquí hay una breve lista de peligros: 

 En primer lugar, los libros de sermones 

pueden convertirse en una muleta en su 

preparación de sermones. Algunos dependen tanto 

de ellos que no pueden estar sin ellos. Ahora estoy 

pensando en un hombre que comenzó como un 

excelente predicador, pero que, pienso, atrofió su 

potencial al usar siempre los sermones de los 

demás. Incluso si uno estuviera perfectamente sano, 

si siempre usara una muleta, terminaría atrofiado. 

 En segundo lugar, los libros de sermones 

pueden desalentar el estudio de las Escrituras. Este 

es el peligro de todos los que quieren ahorrar 

tiempo. Una señorita podría servir nada más que 

alimentos preparados y al final no saber cómo 

cocinar. La mayoría de nosotros hemos estado 

agradecidos en ocasiones por los alimentos 

preparados previamente; de lo contrario habríamos 

pasado hambre. Pero nuevamente, para la mayoría 

de nosotros, el uso exclusivo de tales alimentos no 

es un pensamiento apetitoso. 

 Es posible tener una biblioteca sobrecargada 

con libros de sermones y tener solo unos pocos 

libros de estudio serios. Es posible que el predicador 

perezoso saque todos sus sermones de los libros y 

todas sus lecciones de los manuales del maestro. 

Este es un mal uso. 
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 En tercer lugar, uno se puede enamorar 

tanto de un sermón que lo predicará porque le gusta 

la idea y no porque exista una necesidad específica. 

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con 

la expresión, “Este subirá la espuma.” Por supuesto, 

esto puede suceder con sus ideas originales, pero lo 

menciono aquí porque si uno está impresionado con 

ciertos escritos de un predicador, tendrá una fuerte 

motivación por predicar una de las lecciones más 

“poderosas” de ese predicador, sea o no realmente 

adecuada en este momento. 

 En cuarto lugar, siempre existe el peligro de 

que todos prediquen el mismo sermón―ya que 

viene de un libro. Incluyo esto para complementar 

el estudio, pero no lo considero muy importante. 

Los predicadores siempre tienen y siempre 

compartirán ideas, sea que las incluyan en libros o 

no. Y dos hombres que imparten la misma lección lo 

harán de manera algo diferente. Creo que esto 

preocupa más a los predicadores que a los oyentes. 

 En quinto lugar, el grande peligro―el cual 

es un resumen de todos los peligros―es que, los 

libros de sermones pueden hacernos negligentes en 

nuestra preparación de sermones porque sentimos 

que tenemos a donde “recurrir.” 

 Estamos muy ocupados. Parece que no 

podemos encontrar el tiempo necesario. (Y si no 

estamos realmente interesados en la preparación de 

sermones, nos resulta fácil posponer el inicio de 

nuestra preparación). Entonces, algunos de nosotros 

esperamos hasta el sábado por la noche y luego 

comenzamos a buscar frenéticamente en nuestros 

libros. 

 Estas, y quizás otras, son las razones más 

comunes para adoptar una política de “no 

intervención” con respecto a los libros de sermones. 

Pero deben tenerse en cuenta dos cosas: los libros de 

sermones no tienen que usarse de esta manera y la 

culpa no es de los libros, sino de nosotros. La 

verdad es que después de haber predicado por un 

tiempo, podemos caer en todos estos malos hábitos, 

incluso si no tenemos un libro de sermones en nuestra 

biblioteca. Todavía podemos depender de viejos 

bosquejos de sermones o de la preparación de 

último minuto. Y así. 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL USO DE LOS LIBROS 

DE SERMONES 

 Las siguientes sugerencias nos ayudarán a 

usar los libros de sermones y escapar al menos de la 

mayoría de los peligros. 

 En primer lugar, siga todas las reglas y 

principios que nos enseñaron en las clases de 

homilética, tales como: tener un archivo de ideas 

para sermón; alimentar constantemente este 

archivo; tener una mentalidad homilética, siempre 

en busca de ideas para sermones, ilustraciones, etc. 

Si hacemos esto, nuestro uso de libros de sermones 

nunca se convertirá en lo más importante. 

 En segundo lugar, concéntrese más en libros 

de sermones completos que en bosquejos de 

sermones (a menos que los bosquejos estén muy 

completos). No me malentiendan. Hay algunos 

libros de bosquejos que serán buenos para usar 

como iniciadores de sermones. Pero me parece que 

el mayor peligro radica en los “bosquejos” listos 

para usar. Tales bosquejos son generalmente los 

más fáciles de predicar con poca preparación. Estos 

también tienden a promover una monotonía en 

nuestros sermones; rellenamos los huecos con 

formas de pensamiento muy desgastadas. Y tales 

bosquejos generalmente agregan poco o nada a 

nuestro almacén de conocimiento. A menudo tienen 

poca o ninguna exposición de la Escritura. Tienen 

pocas o ninguna ilustración. 

 Por otro lado, los sermones completos a 

menudo pueden ser útiles para darnos buenas 

ilustraciones y una buena exposición. Además, 

predicar de tal sermón requerirá cierto esfuerzo, 

incluso si solo se trata de hacer un breve resumen o 

notas. 

 En tercer lugar, como protección, no 

comience a trabajar en un sermón en el que tenga la 

intención de usar la lección de otra persona hasta 

que tenga varias fuentes básicas para consultar. Esto 

puede ser casi cualquier combinación; sermones 

sobre el mismo tema que vengan dos o más 

volúmenes, notas de un sermón verbal más un 

sermón impreso, sus propias notas más un sermón 

impreso, un buen comentario sobre el texto más un 

sermón impreso textual o expositivo, etc. (Por 
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cierto, no se olvide de poner todas sus fuentes al 

final de su bosquejo, para que pueda volver a ellas 

según sea necesario, o pueda dar crédito según sea 

necesario.) 

 En cuarto lugar, la decisión de usar una idea 

de un sermón impreso debe tomarse como la 

decisión de usar cualquier idea, y luego debe 

desarrollarse como cualquier otra idea, aunque la 

mayor parte o la totalidad del material para su 

lección pueda provenir de la versión impresa. A 

esto me refiero: 

 Tome la decisión de utilizar la idea en 

función de las necesidades de sus oyentes. Decida 

como parte de un plan general de predicación. 

Comience a inicio de semana trabajando en esta 

lección tal como lo haría (o debería) con una idea 

“desde cero”: léala; tome (o haga) notas sobre el 

mismo; revise todas las Escrituras a fondo, etc. Estos 

asuntos por sí solos eliminarán muchos de los 

peligros mencionados anteriormente. 

 En quinto lugar, estrechamente relacionado 

con la sugerencia anterior: Gane el derecho de usar la 

idea y/o material de otra persona. Mientras lea el 

sermón, piense en él. Agregue sus propias notas, tal 

vez en el margen. Inyecta su propia personalidad. 

Como ya se mencionó, verifique todas las 

Escrituras. Verifique todas las interpretaciones. 

Después de todo, el autor es un hombre falible. El 

autor es responsable de cualquier mal uso de las 

Escrituras en la página impresa, pero si sigue su 

ejemplo y repite ese mal uso, ¡usted es responsable 

de eso! 

 Nuevamente, gane el derecho de usar el 

material adaptándolo a su propio estilo―y para sus 

oyentes. El ejemplo clásico viene a la mente del 

joven predicador que no lo hizo. Había memorizado 

uno de los Sermones del Tabernáculo de N. B. 

Hardeman, y al predicarlo en una pequeña iglesia 

campestre, comenzó dirigiéndose a “aquellos en el 

balcón.” “La mayoría de nosotros nunca hemos sido 

tan obvios, pero en ocasiones hemos usado material 

que pierde a nuestros oyentes.” La mayoría de las 

veces, también necesitará reorganizar el material 

para que se adapte a la forma en que funciona su 

mente. 

 Y parte de ganarse el derecho de usar el 

material de otro es ser lo suficientemente grande 

como para dar crédito por el material cuando sea 

necesario y apropiado. No me estoy refiriendo a 

cada punto individual que hacemos, pero si la idea 

básica de la lección vino de otra parte, o si la mayor 

parte del sermón se toma de otro, a menudo es 

apropiado reconocer eso. Mi experiencia es que esto 

generalmente agrega peso a lo que decimos en lugar 

de restarle valor. 

 

PENSAMIENTOS FINALES 

 Se podría decir mucho más sobre este tema, 

pero déjeme concluir con estos pensamientos: 

 Escoja sus libros de sermones con cuidado. 

Cada predicador tendrá libros de sermones que 

significan mucho para él. Pida sugerencias a varios 

predicadores. Al ver en mis propios estantes, mis 

libros de sermones favoritos son los que me han 

enseñado algo. Opte por libros que hagan lo mismo 

por usted. 

 En segundo lugar, haga de estos libros parte 

de su programa general de lectura. Necesita pasar 

un tiempo cada semana leyendo literatura religiosa 

en general. Al incluir libros de sermones, aumentará 

su conocimiento bíblico y le ayudará en la 

preparación general de sus sermones. 

 Al leer estos libros, asegúrese de tomar 

notas. A menudo, si no usa un sermón específico, 

puede usar una ilustración o idea de ese sermón. 

Tome notas sobre estos y colóquelos en el archivo 

de ideas para sermón. Sin embargo, si un sermón en 

particular parece tener posibilidades, tome notas de 

inmediato sobre cómo podría desarrollarlo como 

sermón: cómo se podría reorganizar el material, 

cómo se podría describir, ideas para ayudas 

visuales, etc. 

 Al terminar un libro, es bueno volver a 

leerlo; ponga notas al frente del libro mientras lo lee. 

Ponga el título y el número de página de buenas 

ideas (tal vez con una estrella). Escriba los temas y 

los números de página de buenas ilustraciones 

sobre ese tema. Estas notas en la parte delantera de 

un libro se convierten en su índice personal para ese 

libro y lo hacen mucho más útil en el futuro. 
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 En tercer lugar, ocasionalmente, pero solo 

ocasionalmente, no dude en usar un sermón casi 

como está si se ajusta exactamente a usted (su 

personalidad y sus convicciones), si se ajusta 

exactamente a las necesidades y la ocasión, y si hay 

una razón muy especial para hacerlo (el sermón 

puede ser uno excepcional o puede ser uno 

“clásico” que desea compartir). (Con tantos “si”, es 

obvio que esto no sucederá con frecuencia). 

 Si presenta una lección básicamente palabra 

por palabra como se dio originalmente, será más 

apropiado dar crédito. Podría decir algo como: 

“Hace muchos años, T. B. Larimore predicó un 

sermón sobre _____________, que se ha convertido 

en un clásico. Me gustaría compartir esa lección con 

ustedes esta noche.” Si usted da crédito, hay un 

precedente de lo que está haciendo, tanto en el 

mundo secular como en el religioso. Los cantantes 

cantan canciones escritas por otros. Los 

predicadores a menudo citan el Sermón de la 

Montaña de Jesús. 

 A este respecto, permítanme mencionar una 

situación en la que creo que sería bueno predicar 

algunos sermones palabra por palabra: creo que 

sería valioso predicar algunos tratados para que la 

gente sepa lo que hay en ellos y estarán más 

dispuestos a compartirlos. Copias del folleto 

podrían estar disponibles después de que se 

predique el sermón. 

 Una palabra de advertencia: si usa la lección 

de otra persona y le da crédito, será mejor que la 

presente bien, por lo que es obvio que trabajó poco 

en ella. De lo contrario, los oyentes pensarán que 

tomó ese camino porque usted es flojo. 

 Como pensamiento final, permítanme decir 

que, en este asunto, como en tantos otros, debemos 

evitar los extremos. Decir que los predicadores 

nunca deberían usar libros de sermones es 

privarnos de fuentes valiosas. Pero también seamos 

conscientes de que tales ayudas pueden llegar a ser 

perjudiciales si confiamos únicamente en ellas y no 

desarrollamos nuestras habilidades homiléticas. 

Aprendamos a usar, no a mal usar cada herramienta 

y cada ayuda para la gloria de Dios. 

 

 

ILUSTRACIÓN 

La importancia del sentido común 

 Un granjero buscaba un peón y vino a ver a 

un joven prospecto. Después de platicar sobre 

varios asuntos, preguntó en forma imprevista: 

“¿Cuánto tiempo puede arar con una piedra en su 

zapato?” El joven respondió: “Todo el día.” El 

agricultor siguió adelante y, mientras entrevistaba a 

un segundo joven, hizo la misma pregunta. Este 

respondió: “Oh, medio día más o menos.” El 

granjero continuó y llegó con un tercer joven. 

Nuevamente hizo la pregunta, y este respondió: “Ni 

un minuto. Si una piedra se mete en mi zapato, la 

saco de inmediato.” El granjero contrató a ese joven 

en el acto. 

(American Folklore and Legend, p. 28,  

The Reader´s Digest Association Inc.) 
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